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ZOO PINTADO CON
LAS MANOS Y LOS PIES

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Para el tucán, pintael pie derecho de rojo y 
el pie derecho de rojo y estampa con los deditos hacia abajo. Para hacer las plumas, pinta ahora la palma de la mano de color naranja y los 4 dedos (menos el pulgar) de color lila y estampa varias veces. 

Con el colo
r rosa pinta

 

primero la 
manita izqu

ierda 

para hacer
 un flamenc

o y 

estámpalo 
en el papel

 con los 

dedos cerr
ados. Con 

el pincel 

Maxi pinta 
un cuello c

on la 

forma del n
úmero 2. 

Para hacer la jirafa, con el 

rodillo nuevamente, moja en 

pintura y estampa la mano 

hacia abajo. Pinta ahora con el 

dedo un largo cuello, la cabeza 
y unas pequeñas orejitas. 

Para hacer el león 
pinta con 

el rodillo la manita
 izquierda 

con la pintura a de
dos de 

naranja. Estampa l
a manita 

con los dedos haci
a abajo.

Para hacer la cabe
za pinta el Para hacer la cabe
za pinta el 

puño y estámpalo. 
Con el 

dedo y la pintura a
marilla haz 

la melena.

Rollo de papel Kraft
blanco Canson

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Materials

Maxi Pincel Giotto

Rodillo

Pintura a dedos Giotto de color
naranja, amarillo, rosa, rojo,
lila, negro, blanco y marrón



En la jirafa pinta con el dedo 
de tu peque y la pintura a 

dedos Giotto de color marrón, 
unas pequeñas manchas por 
todo el cuerpo de la Jirafa. 
Con los rotuladores dibuja 

también una carita.

Deja secar la pintura y realiza 
los últimos detalles.
En el león, y los rotuladores En el león, y los rotuladores 
multisuperficie Giotto Decor 
Materials pinta unas rayitas a 
la cola y unas pequeñas 
pezuñas con el color marrón y 
dibuja una carita bien 
sonriente.

Para hacer un elefante mezcla el 
color blanco con un poco de negro 
para hacer el color gris y con la 
mano izquierda con los dedos 

separados y el pulgar completamente 
abierto, estampa toda la mano.

   Para hacer la cola, moja el dedo 
en el gris y dibújala.

Para el pingü
ino pinta con

 el 

color negro l
a planta del p

ie del 

peque, pero 
únicamente l

os 

deditos y tod
o el borde de

l pie, 

deja en blanc
o la parte ce

ntral 

del pie. Está
mpalo en el p

apel. 

Con el Maxi p
incel Giotto p

inta 

con el negro
 las dos aleta

s. 
con el negro

 las dos aleta
s. 



La pin
tura a

 dedo
s Giot

to es 
muy 

agrad
able a

l tacto
, de te

xtura 
densa

, rica 

y com
pacta,

 es pe
rfecta

 para 
pintar

 con 

los de
dos y 

ofrece
r una 

prime
ra 

aprox
imació

n al m
undo 

del co
lor. 

Gracia
s a su

 fórmu
la sin 

gluten
 y 

derma
tológi

camen
te tes

tada, 
permi

te 

jugar 
con to

da tra
nquili

dad. S
e 

jugar 
con to

da tra
nquili

dad. S
e 

consid
era to

talmen
te seg

ura, in
cluso 

para l
os peq

ues m
enore

s de 3
 años.

 

Por último, en el elefante pinta con el rotulador negro, las pezuñas, el ojo, la boca y unas rayitas en la trompa.
¡Y ya tendrás listo este original zoo para colgar en tu habitación

¡Esperamos que la hagas
¡Esperamos que la hagas

en casa!

Para el pingüino pinta con el 
rotulador naranja el pico y 
unos ojitos negros.

En el tucán dibuja con los rotuladores 
multisuperficie un gran ojo.

En el flamenco
 pinta con la 

pintura a dedo
s Giotto de 

color negro, d
os largas 

piernas.
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